
Tres fines de semana en nuestro calendario litúrgico de febrero enfocaremos 
nuestra atención en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo explicando 
lo que se espera de aquellos que eligen seguirlo. Este es el Sermón del Monte 
(Mateo 5: 1 - 7:29), la parte más citada de la Biblia. El sermón de Jesús comienza 
con mensajes de consuelo, las Bienaventuranzas (Mateo 5: 3-12).

La palabra “bienaventuranza” se refiere a un estado de profunda felicidad o 
alegría. Pero estos dichos son paradojas. Cambian nuestras expectativas normales 
al revés. Jesús trae una nueva ley, nuevas expectativas sobre cómo vivir. Él está 
dando a luz el Reino de Dios. Como escriben los obispos de los Estados Unidos 
en su carta pastoral, “Jesús no pierde el tiempo proponiendo ideales nobles 
pero poco realistas; él les dice a sus seguidores cómo se espera que vivan. Las 
Bienaventuranzas y el resto del Sermón del Monte prescriben el estilo de vida de 
un discípulo cristiano”.

Cada una de estas “bendiciones” es una declaración sobre un aspecto importante 
en la forma en que ejercemos la corresponsabilidad  de nuestras vidas. Cada uno de 
ellos nos ofrece un ideal de cómo vivir y cómo encontramos a Dios viviendo dentro 
de nosotros. Aprenda las Bienaventuranzas, memorícelas, hágalas parte de su vida 
diaria de oración y pídale al Señor la sabiduría y la fuerza para seguir este estilo de 
vida de corresponsabilidad, un camino que sigue los pasos de Jesús.
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Padre celestial,

Tú hiciste la luz
brillar en la oscuridad

una luz que revela la bondad
de todo lo que has creado.

Tu hijo nos dice
somos la luz del mundo.

Es un mundo oscuro que  necesita 
desesperadamente

de tu infinito amor y misericordia.

Ayúdanos a ser buenos  
corresponsables

de la luz que brilla en  
nuestros corazones

para que a través de este  
precioso regalo,

nosotros también podamos  
revelar su obra.

Y por el poder de tu espíritu,
muéstranos cómo hacer brillar

nuestra luz ante los demás,
para que puedan ver nuestras  

buenas obras
y glorificarte.

Pedimos esto en el nombre  
de Cristo Jesús,

tu Hijo, que vive y reina contigo
y el Espíritu Santo

Un Dios, por los siglos  
de los siglos.

Amén.
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Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos.

Bienaventurados los que lloran, 
porque serán consolados.

Bienaventurados los mansos, 
porque ellos heredarán la tierra.

Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed por justicia, porque ellos serán 
saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, 
porque se les mostrará misericordia.

Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los pacificadores, 
porque serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos 
por el bien de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos.

Bendito seas cuando te insultan y te 
persiguen y pronuncian todo tipo de 
maldad contra ti (falsamente) por mi culpa.

Alégrate y alégrate, porque tu 
recompensa será grande en el cielo.



SANTO DE LA CORRESPONSABILIDAD para febrero

Josefina Bakhita

Nacida en el oeste de Sudán en 1869, nuestro 
santo de corresponsabilidad de febrero 
recordó haber tenido una familia amorosa 
y una infancia feliz. A los siete años, sin 
embargo, fue secuestrada por traficantes 
de esclavos árabes; El trauma y la angustia 
la hicieron olvidar su propio nombre. Un 
esclavista sarcásticamente la llamó Bakhita, 
palabra árabe que significa suerte. Durante los 
próximos ocho años, Bakhita sería vendida 
y revendida en los mercados de esclavos 
africanos. Experimentó las crueldades, 
humillaciones y sufrimientos de la esclavitud, 
incluidos graves abusos emocionales, palizas y 
mutilaciones indescriptibles.

En 1883, a los 14 años, Bakhita fue vendida a un cónsul italiano, que la 
trató con mucha amabilidad. Fue donada a una pareja italiana en 1885 que la 
llevó a su villa en las afueras de Venecia, donde se convertiría en niñera de su 
pequeña hija.

Necesitando abandonar el país por negocios durante varias semanas a 
fines de 1888, la pareja confió a su hija y a Bakhita al cuidado de un convento 
veneciano de las Hijas de la Caridad Canossian. Pero cuando llegó el momento 
de recoger a ambas, Bakhita se negó a irse. Para protegerla, el superior religioso 
se quejó a las autoridades locales.

Un tribunal italiano dictaminó que debido a que Sudán había prohibido la 
esclavitud incluso antes del nacimiento de Bakhita y porque, en cualquier caso, 
la ley italiana no reconocía la esclavitud, Bakhita nunca había sido legalmente 
esclava, no podía considerarse propiedad y, al haber alcanzado la mayoría de 
edad, podía ya tomar sus propias decisiones. Bakhita eligió permanecer con la 
comunidad religiosa.

En 1890, Bakhita recibió los sacramentos de la iniciación cristiana y 
abrazó el nombre de Josefina. Finalmente fue admitida en la comunidad de 
Canossian y en 1902, la hermana Josefina fue asignada al convento en Schio, 
una ciudad en los Alpes italianos.

Durante el resto de su vida, la hermana Josefina sirvió felizmente a la 
comunidad en Schio como sacristán, cocinera y portera, el miembro de la 
comunidad designado para interactuar con el público y brindar hospitalidad 
a los invitados. Además de su humilde y fiel corresponsabilidad de la oración 
diaria y el servicio, la hermana Josefina ayudó a preparar a otros miembros para 
la obra misional en África. Su gentileza, su voz tranquilizadora y su sonrisa 
siempre presente captaron la atención de los demás. Su comunidad la animó a 
contar su historia, y en 1931, su publicación la hizo conocida en toda Italia.

Su vida en Schio continuó ininterrumpidamente a través de dos guerras 
mundiales. Cuando las sirenas antiaéreas enviaban a otros a buscar refugio 
durante la Segunda Guerra Mundial, la hermana Josefina, sin inmutarse, 
continuaría cocinando o barriendo. Muchos creyeron que su ciudad escapó 
de daños graves debido a su santidad y se sintieron protegidos por su mera 
presencia.

 La hermana Josefina murió el 8 de febrero de 1947. Desde entonces, 
muchos han buscado su intercesión de oración, especialmente aquellos que 
experimentan cualquier forma de esclavitud y aquellos que necesitan encontrar 
paz, perdón y reconciliación en sus vidas. Fue canonizada santa en el año 
2000 por San Juan Pablo II. Su fiesta es el 8 de febrero.

Corresponsabilidad 
de la Palabra de 
Dios: Leer la Biblia
Febrero es un mes de transición, 
especialmente en 2020, con su 
día 26 como miércoles de Ceniza, 
el comienzo de la temporada de 
Cuaresma. Muchos de nosotros 
también comenzamos a esperar que 
la primavera esté a la vuelta de la 
esquina. El primer catálogo de semillas 
que encontramos en el correo nos 
recuerda que esto debe ser cierto, pero 

sabemos que no es hora de cambiar el 
terreno. Esperamos en la quietud del 
final del invierno.

¿Qué mejor momento que febrero, 
antes de la Cuaresma y el advenimiento 
de la primavera, para acomodarse para 
leer y orar con las sagradas escrituras? 
Febrero puede ser un momento 
tranquilo de paciente reflexión para 
el corresponsal cristiano. Los salmos, 
como tantos pasajes bíblicos, nos 
recuerdan los beneficios de leer la 
palabra de Dios: “Tu palabra es una 
lámpara para mis pies y una luz para mi 
camino” (Salmo 119: 105).

Recoja su Biblia. Y use el 
regalo de Dios de estos días 
tranquilos de febrero para 

profundizar su conocimiento 
de Cristo a través de las 

Sagradas Escrituras.

Continúa en página 3



Invitar a los Recién Llegados al  
Ministerio es Buena Corresponsabilidad

Una vez disfruté una conversación con un ministro del campus universitario que ha 
tocado la vida de muchos estudiantes a través de retiros de servicio y experiencias 
de descanso alternativas. Cuando hablamos sobre el impacto de por vida para 
los estudiantes en tales experiencias de servicio, Juan dijo: “Me di cuenta de que 
construimos relaciones a través del servicio conjunto. A medida que los adultos 
jóvenes sirven uno al lado del otro, se conocen entre ellos. Hablan por las tardes y 
abren sus experiencias, y para cuando llegan a casa, se han hecho amigos. A través 
de su amistad, se convierten en discípulos más comprometidos”.

Una de las formas más profundas en que podemos dar vida a la espiritualidad 
de la corresponsabilidad es a través del ministerio y el servicio. Y como Juan notó, 
reunir personas en un ministerio compartido los lleva a relacionarse entre sí, lo que 
los lleva más profundamente a Cristo como discípulos y buenos corresponsables.

Sin embargo, uno de los aspectos más desafiantes del ministerio de 
corresponsabilidad para muchos parece ser aumentar la participación en el 
alcance y el servicio, de modo que estas experiencias vitales del discipulado 
cristiano en acción se conviertan en oportunidades para más personas que las que 
ya están involucradas.

Creo que la respuesta es reconsiderar las formas en que promovemos la 
participación y damos la bienvenida a los recién llegados:

La invitación personal es fundamental. Muy a menudo los líderes parroquiales 
se quejan de la falta de participación, pero cuando se les pregunta si han invitado 
a nuevas personas a unirse a ellos, la respuesta es “ha estado en el boletín”. El 
boletín es importante, pero la invitación personal es clave. ¡Es más probable que las 
personas respondan a las personas!

El seguimiento es esencial. ¿Cuántas veces hemos escuchado: “Me inscribí una 
vez y nadie me llamó”? La pronta respuesta y la cálida bienvenida de los nuevos 
participantes aseguran que saben que sus contribuciones serán valoradas y que 
se corre la voz: es más probable que traigan amigos cuando saben que todas las 
personas son bienvenidas.

Por: Mary Ann Otto Ministro pastoral para el discipulado misionero, Parroquias de  
St. Mary and St. Joseph, Appleton, Wisconsin.

Continúa en página 4

Nuestro año litúrgico nos ofrece 
un maravilloso camino hacia la Biblia 
al proporcionar lecturas leccionarias 
para cada día. Nuestras lecturas del 
Evangelio dominical de este año nos 
llegan principalmente de San Mateo. 
En el mes de febrero tenemos la 
oportunidad de reflexionar sobre las 
enseñanzas de Cristo en su Sermón del 
Monte con sus Bienaventuranzas llenas 
de esperanza. Este Evangelio es ideal 
para pasar tiempo con el Señor en una 
meditación tranquila.

En el Evangelio de San Mateo, Jesús 
nos da una guía para la vida cristiana. 
Si elige leer este gran libro de la Biblia, 
considere solo un episodio en el 
Evangelio cada vez que lo lea. Ubíquese 
en la escena. Mire qué palabras tocan 
un acorde en usted. Pídale al Señor 
que lo ayude a conocerlo a través de la 
lectura del Evangelio.

Una de las características del 
Evangelio de San Mateo es su énfasis 
en el discipulado y lo que significa 
seguir a Jesús. Los corresponsables 
cristianos miran este Evangelio para 
obtener nuevas ideas sobre su viaje 
de fe; y al igual que los deseos de 
los jardineros, anhelan plantar las 
semillas del Evangelio, especialmente 
las Bienaventuranzas, en sus propios 
corazones. Encuentre un momento 
tranquilo. Recoja su Biblia. Y use el 
regalo de Dios de estos días tranquilos 
de febrero para profundizar su 
conocimiento de Cristo a través de las 
Sagradas Escrituras.

Una de las características del 
Evangelio de San Mateo es su 
énfasis en el discipulado y lo 
que significa seguir a Jesús.

Pero la invitación personal es clave. ¡Es más probable que las 
personas respondan a las personas!

Continuación de página 2



Continuación de página 3

Vuelva a contactar a los viejos 
amigos y empareje a los recién llegados 
con los que regresan. Es incómodo 
cuando a los recién llegados les parece 
que todos los demás se conocen. 
Mientras anima a los viejos amigos a 
reconectarse, sea intencional sobre las 
formas en que los nuevos participantes 
se integran en la experiencia.

Invite a dar testimonios. Aquellos 
que han tenido experiencias poderosas 
de servicio son los mejores embajadores 
para futuros participantes. Los 
testimonios al final de la misa y en el 
boletín o boletines hablan de las muchas 
formas en que las personas son tocadas, 
desde las amistades que hicieron hasta 
las formas en que el servicio los lleva a 
una fe más profunda en Jesucristo.

A medida que los adultos 
jóvenes sirven uno al lado 
del otro, se conocen entre 

ellos. Hablan por las tardes 
y abren sus experiencias, y 
para cuando llegan a casa, 

se han hecho amigos. 

Enfocándonos  en las Víctimas del Tráfico Humano
El 8 de febrero se designa el Día 
Mundial de Oración y Conciencia 
contra la Trata de Personas. El día 
está destinado a crear conciencia y 
alentar la reflexión sobre la violencia 
y la injusticia que afectan a las 
víctimas de tráfico humano. El 8 de 
febrero fue seleccionado porque es 
el día en conmemoración de Santa 
Josefina Bakhita, quien fue vendida 
como esclava cuando era niña y 
 cuyos poderosos testimonios crearon 
conciencia sobre la trata de personas en 
todo el mundo.

La trata de personas existe en los 
Estados Unidos y en todo el mundo. 
Las personas son reclutadas para 
trabajar en fábricas, en granjas y 
como ayuda doméstica, y una forma 
particularmente atroz de trata implica 
el comercio sexual. Según Covenant 
House, la agencia sin fines de lucro que 

atiende a jóvenes fugitivos y sin hogar, 
el tráfico sexual en los Estados Unidos 
atrapa a más de 100,000 jóvenes cada 
año. Los traficantes frecuentan centros 
comerciales, escuelas intermedias 
y secundarias, teatros y centros de 
tránsito de autobuses en busca de 
jóvenes vulnerables. Covenant House 
también sostiene que es probable que 
se acerquen a una niña que ha salido a 
la calle en 45 minutos. Los traficantes 
crean un ciclo de dependencia y 
coerción del cual es extremadamente 
difícil escapar.

Millones en todo el mundo están 
sujetos a formas modernas de esclavitud, 
y esta subyugación puede ocurrir en 
vecindarios cercanos a nosotros. Ocurre 
donde se descuida a las personas 
sin hogar, los enfermos mentales, los 
fugitivos y los pobres. Le sucede a 
quienes responden anuncios de empleo 

“Todos nosotros podemos 
y debemos trabajar juntos 

para denunciar los casos de 
explotación y esclavitud de 
hombres, mujeres y niños”.

~ El Papa Francisco Continúa en página 5



en lugares lejanos y pueden no entender 
en qué se están metiendo. Sucede en 
nuestras ciudades y pueblos pequeños.

El Papa Francisco llamó la atención 
sobre la “plaga” de la trata de personas 

y pidió a los líderes gubernamentales 
que confronten las causas del comercio 
de seres humanos. Se nos pide que 
apoyemos la legislación para fortalecer 
las medidas contra la trata de personas, 
apoyar los esfuerzos de quienes cuidan 
a los niños de la calle y estar atentos 
a las situaciones que nos rodean. El 
pontífice ha insistido en que todos 
nuestros esfuerzos para detener la trata 
de personas deben comenzar con la 
oración: “La oración es la fuerza que 
sostiene nuestro compromiso común” 
para terminar con la trata.

Recordando el Día Mundial de 
Oración y Conciencia contra la Trata 
de Personas del año pasado, el Santo 
Padre dijo que el 8 de febrero es un 
día que nos invita a unir fuerzas para 
superar este desafío. “Todos nosotros”, 
dijo, “podemos y debemos trabajar 
juntos para denunciar los casos de 
explotación y esclavitud de hombres, 
mujeres y niños”.

Continuación de página 4

Millones en todo el mundo 
están sujetos a formas 

modernas de esclavitud,  
y esta subyugación puede 

ocurrir en vecindarios  
cercanos a nosotros.

Tarifa Especial de Año Nuevo SOLO PARA MIEMBROS

$479 
Aproveche esta oferta especial de Año Nuevo,

regístrese antes del 25 de febrero, 2020 

¡Presione Aquí para registrarse ahora! 
 

O llámenos al 800-352-3452 o envíenos un correo electrónico  
a ICSC@catholicstewardship.org

ICSC Únase a Nosotros  
en Anaheim…

Para la 58va Conferencia Anual del Consejo 
Internacional de Corresponsabilidad Católica! 
Septiembre 27-30, 2020 | Anaheim, California 

2O2O

https://catholicstewardship1.weshareonline.org/2019ICSCNon-MemberConferenceRegistration


Fiesta de la Presentación del Señor 
Fin de semana del 1/2 de febrero de 2020

En la primera lectura de hoy, el profeta Malaquías compara 
nuestra necesidad de conversión con el refinamiento del oro 
y la plata. Para purificar estos metales preciosos, los orfebres y 
plateros sometían estos minerales al calor extremo. A medida 
que los metales alcanzaban temperaturas de hasta 2.000 
grados Fahrenheit, las impurezas comenzaban a derretirse 
y solo quedaba el metal precioso en su forma más pura. 
Cuando estos antiguos refinadores veían sus reflejos en el 
metal, sabían que el oro o la plata ya estaban listos; que eran 
puros. Los buenos corresponsables saben que ellos también 
están llenos de impurezas, y que la única forma en que Dios 
verá su imagen reflejada en ellos es cuando se dejan someter 
a un refinamiento constante; aceptan la conversión continua 
que tendrá lugar en sus vidas. ¿Tomamos medidas activas para 
mejorar y refinar nuestras vidas? ¿Permitimos que Cristo nos 
ayude a deshacernos de nuestras impurezas?

Quinto domingo del tiempo ordinario 
Fin de semana del 8/9 de febrero de 2020

En las lecturas y el salmo de este fin de semana, el tema 
predominante es el de la luz: Somos la luz del mundo; 
nuestra luz brota como el amanecer; nuestra luz brilla en 
la oscuridad; Nuestra luz refleja generosidad y justicia. 
Los buenos corresponsables saben que son la lámpara, y 
Cristo es la llama que, a través de ellos, ilumina la tierra. 
Saben que llevan la luz de Cristo en sus corazones y 
la dejan brillar a través de sus palabras y hechos. ¿Qué 

estamos haciendo para hacer brillar la luz de Cristo sobre 
los hambrientos, las personas sin hogar y otros que más 
necesitan la misericordia de Dios? ¿Cómo ejercemos una 
buena corresponsabilidad sobre la luz de Cristo que arde 
dentro de cada uno de nosotros?

Sexto domingo del tiempo ordinario 
Fin de semana del 15/16 de febrero de 2020

En el Evangelio de hoy, parte de su Sermón del Monte, Jesús 
no habla de reemplazar la ley del Antiguo Testamento. Él 
va más allá. Obliga a sus seguidores a trabajar para ser más 
santos que incluso los fariseos más estrictos. Pero el trabajo 
no se logra siguiendo una “ley” religiosa, requiere crecer en 
el amor por otros seres humanos. Los seguidores de Jesús 
saben que deben ser buenos corresponsables de los demás. 
¿De qué manera ejercerás una buena corresponsabilidad 
sobre otras personas esta semana?

Séptimo domingo del tiempo ordinario 
Fin de semana del 22/23 de febrero de 2020

En otro pasaje de su Sermón del Monte, Jesús continúa 
cambiando la forma de pensar de sus discípulos. Una de las 
lecciones para el corresponsable cristiano en el Evangelio de 
hoy es que si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien 
que lo necesita, debemos ser generosos y dar más de lo 
que se espera de nosotros. Jesús dio “la milla extra” por 
nosotros. ¿Podemos ser más como Jesús y “hacer un esfuerzo 
adicional” para los demás?

ICSC@catholicstewardship.org
(800) 352-3452

International Catholic  
Stewardship Council

www.catholicstewardship.com
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